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A
ABAJO. Primer nombre de pila común a los más sangui
narios de la historia contemporánea. Ej.: Abajo Musso- 
lini, Abajo Hitler, Abajo Franco, Abajo Johnson, Abajo 
Stroessner, etc-

ABALANZAMIENTO. Acción que realiza una multitud 
de mujeres al entrar atropélladamente en una tienda 
con motivo de una liquidación por balance.

ABARCAR. Tener un bote y desear una chalana, tener 
una chalana y querer un yate, tener un yate y ambicio
nar un barco de pasajeros, tener un barco de pasajeros y
soñar con poseer un acorazado.

ABATE. Eclesiástico que en el béisbol es el encargado 
de batear la pelota. Costumbre discutida en el último 
Concilio Ecuménico.

ABATIMIENTO. Suerte de remordimiento que aflige al 
tipo que le batió a la policía el escondite de un desdi
chado prófugo.

ABDALA. Padre de Mahoma, allá por el 560 y pico. Fue 
el último rey moro de Granada y desembocó en la 15 
como Consejero de la minoría en un gobierno blanco 
fijate vos.

ABISINIA. Nombre que se da en Etiopía a las Agencias 
de Avisos.



ABLACION. Acción y efecto de hablar por parte de 
gentes semianalfabetas que no conocen el uso de la 
hache-

ABOCHORNAR. Abrocharse, por error, un botón del 
pantalón en un ojal del calzoncillo.

ABOLIR. Matar ignominiosamente al abuelo,

ABRUPTO. Hombre de mentalidad escarpada, que no 
sabe encontrar un teléfono en la Guía ni entender la 
realidad política nacional. Con relativo empeño suele 
llegar a diputado nacional.

ABSTRACTO. Los números de lotería que no están en 
el extracto, están seguramente, en el abstracto.

ABSALON. Grito de origen bíblico que pronuncian los 
convidados cuando se abren las puertas del buffet.

ABSIDE. Nombre que se da al “inside” que tiene la 
mala costumbre de estar constantemente en “orsay”.

ABSTEMIO. (Pobre!...)

ABYECCION. Inoculación subcutánea de una bajeza.

ACANTILADO. Emparentado, civilmente, con los Can- 
tilo.

ACAPARAR. Poner señales de parada en las esquinas, 
para ómnibus y tranvías. (Antigua leyenda.)

ACOLITO. Indisposición intestinal que sienten los corre
ligionarios por los trastornos vesiculares del líder de la 
secta.
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ACOPLAMIENTO. Acción de unirse, legal o ilegalmente 
a una cupletista.

ACRIDIO. Acción de matar ilegalmente y con violencia 
a una langosta.

ACHICORIA. Planta de la que se extrae el café y otras 
infusiones como la indigencia, la incapacidad económica 
y la miseria.

ADDIS-ABEBA. Despedida, adiós, a la Beba, reina ne
gra, cuando se fue de Etiopía-

ADEUDAR. Dejar que los deudos paguen las cuentas.

AD REFERENDUM. Locución latina, orden que se dan 
los hinchas para cascar al referee.

ADULTERIO. Capacidad de engañar sólo permitida a los 
adultos de distinto sexo.

AEDO. Bardo o poeta de la antigua Grecia que hizo 
carrera política comprándose una hache y una boina 
blanca que puso respectivamente en el apellido y la 
cabeza.

AEROTERAPIA. Cualidad terapéutica del aire. Por ej.: 
Sacar afuera, a que se ventile, a un mamao.

AFIRMATIVA. Votoporlá.

AFRICA. Continente o recipiente en que unos cuantos 
imperialismos guardaban el líquido lechoso de un poder 
colonial y que en los últimos tiempos se ha venido lle
nando de agujeros y perdiendo ignominiosamente-



AGAPE. Dios griego que se lo pasaba invitando a comer 
a la casa. De esa manera derrochó sus poderes mitoló
gicos, se fundió y tuvo que poner una cantina con sala 
de banquetes.

AGLOMEFiAR. Juntar, amontonar glomérulus (La Aca
demia no ha podido averiguar hasta hoy lo que es glo
mérulus; se averigua).

AGLUTINAR. Poner una glútea al lado de la otra. (No 
sé para qué.)

AGRARIA (Reforma). Gusto agrio que tiene una nueva 
y justa distribución de la tierra.

AGUINALDO. Presunto regalo que se da por Navidad, 
Año Nuevo o Epifanía. (A Epifanía es muy difícil co
brárselo.)

AHIJUNA. Expresión de contenido político con que los 
contribuyentes del Uruguay (Sudamérica) reciben cada 
Rendición de Cuentas del gobierno-

AHORRO. Esta es una palabra que no predica con el 
ejemplo, empezando por esa hache muda que derrocha 
al santo botón, entre la a y la o.

AJEDREZ. Juego criollo que produce fuertes jaquecas, 
al cabo de las cuales, se toma mate, para hacer la diges
tión de la carne de los caballos que se han ido comiendo 
durante la partida.

ALABAMA. Estado de los Idem Unidos donde los ne
gros son blanco de los blancos o mejor dicho, donde no 
se tira al blanco sino al negro.



ALBACETE. Condicion de ciudadanos uruguayos que 
se hicieron repentinamente blancos para entrar en la Ad
ministración Publica en 1958. Los hay que, albaciéndose. 
llegaron a consejeros y ministros.

ALBEDRIO (Libre). Facultad que tienen los hombres 
para un relajecito, pero con orden.

ALBINO. Que se puso canoso de entrada en la vida, no- 
más, para no tener este trabajo más adelante.

ALBONDIGA. Pout-purri comestible en forma de pelota 
de tenis, oscuro, fina expresión de eclecticismo en la co
cina española-

ALBUMINA. Líquido que segregan los álbumes de fa
milia provocando una enfermedad hereditaria.

ALCAUCIL. Especie vegetal que va y le cuenta a los 
botánicos las cualidades de todas las demás plantas.

ALCOHOLISMO (Liga Nacional Contra). Agrupación 
competidora de la “Copetín vos sos mi hermano” de gran 
atracción en todos los tablados.

ALCORNOQUE. Arbol cupulífero, realmente estúpido, 
cretino, grébano a todos los premios, idiota y zampaboya, 
que, sin embargo, da el corcho.

ALFALFA. Primera letra del alfabeto griego de los tar
tamudos.

ALFALFAR. Dos números de la revista de Julito Jota 
Casal.

ALGA. Cuando está algo debajo del agua, entonces ad
quiere el femenino y se dice “alga”.
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ALGARABIA. Griterío que se armaba en la Cámara de 
Diputados de la antigua Arabia y que se usa para señalar 
(loca) toda clase de alegría popular, sea o no política-

ALIADOS. Grupo de naciones que se han hecho un lío 
entre sí.

ALIANZA (para el Progreso). Cuento chino de origen 
sajón concebido especialmente para Latinoamérica para 
el progreso de los ayudantes y miseria de los ayudados, 
en fin, yo que sé.

ALICUOTA. Mensualidad que divide exactamente el 
precio total de la lidiadora.

ALMACEN. Depósito divino donde se van acumulando 
las almas de los que se mueren, hasta la anunciada hora 
del Juicio Final.

ALMACENAMIENTO. Acción de cenar con toda el alma.

ALMIDONAR. Dar el alma en una empresa, hasta que
darse duro.

ALMIRANTAZGO. Grupo de marinos que causa almira- 
ción en un desfile.

ALMORRANA. Manera de dejar incómodamente senta
da una protesta-

ALQUITARAR. Destilar la guitarra en alambique, para 
ver como suena.

ALTA SABOYA. Aboyadura, hundimiento del cráneo.

ALTER EGO. Corriente alterna del yo interior que in
terfiere con la frecuencia del yo corriente provocando 
corto-circuitos en la personalidad.
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ALTERN ATIVA'^). Es claía, mientras no suban los 
blancos y la pongan yema, con lo que sube el colesterol 
y viene el Reavaluo y la Carestía.

ALTISONANCIA. Se dice cuando cae un rey o, dicho de 
otra manera, cuando suena su alteza.

AMARGAR. Querer y no poder cantar un tango como lo 
hacía Gardel.

AMARTELAMIENTO. Ponerse bien juntito a la esposa 
para acomodarle un martillazo en la cabeza.

AMATISTA. Que detesta el mate y otras infusiones

AMERICA. Una de las seis partes del mundo. Se extien
de desde allá arriba hasta aquí abajo, entre el Atlántico 
que la separa de Europa y Africa, el Pacífico que la sepa
ra de Asia y Oceanía y la Democracia Occidental y Cris
tiana que la separa del resto del mundo. Consta de dos 
partes, a saber: la parte de arriba y la parte de abajo. La 
parte de arriba se llama la Colosa del Norte y la parte de 
abajo se conoce por Hispano-América, América Latina o 
América Lapobre. Arriba se habla inglés y abajo, diver
sos dialectos derivados del español. En confraternal in
tercambio, no obstante, arriba aprendieron a decir “ma- 
ccanudou” y abajo “yes”. Su economía común se divide 
equitativamente en: negocios arriba y sudores abajo. Por 
una fatalidad geográfica inevitable, es decir por Ley de 
Gravedad y de Dios, la de ariba pesa sobre la de abajo.

AMNESIA. Ebullición inoperante de la memoria. Lláma
se también Amnesia efervescente.

AMPERIO. Unidad con que se mide la corriente ampe- 
rialista de algunos políticos.

AMSTERDAM- Ciudad de Holanda situada entre Co- 
lombes y Montevideo, en la época de los uruguayos
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campeones de América y el Mundo, año 200 antes de Je
sucristo.

ANA CREONTE. Poetisa griega, Primer Premio de Ins
trucción Pública. No concurre a las Jomadas de Piriápo- 
lis porque tiene chalet en la Acrópolis.

ANAQUEL. Se llama, por extensión, a todos los estantes 
de un armario, aunque originariamente se trató de uno 
solo de ellos, cuando un rey de Egipto preguntó en cual 
estante estaba un libro y su criado le contestó: “An 
aquel”.

ANTONIMIA. Oposición de un Antonio a otro Antonio.

ARTERIOSCLEROSIS. Enfermedad de las arterias que 
sufre el clero.

ARTESONADO. Escuela o corriente del arte, que ya no 
tiene nada que hacer.

ARTICULAR. Saber sentarse con modales artísticos.

ASIMILACION. Acción de digerir con provecho las mi- 
lanesas-

ATENEO. Asociación de ateos, sin otra religión que las 
conferencias y los conciertos de piano.

ATOMO. Elemento primario, indivisible, que no toma 
porque le hace mal.

ATROFIARSE. Fiarse de otro y quedar pagando.

AURORA. (Ay!) te has echado al abandono.

AUSTRIACO. Que sufre de austria. (1)
(1) Yo qué sé lo que es el austria.

AVEMARIA. Purísima, sin pecado concebida.
14



B
BACALAO. Pez que no engrupe a nadie, porque lo tie
nen calao, especialmente los niños, que le calan de lejos 
el aceite de hígado.

BACANAL- Relajo de los bacanes, a base de mujeres v 
vino.

BACO. Primer bodeguero de la Mitología. Se hizo Dios 
a raíz de una curda famosa.

BACILO. Microbio que produce la timidez y la irresolu
ción.

BAH. Qué me importa.

BALANCE. Primer aviso de un incendio, que no llega al 
Cuerpo de Bomberos.

BALBUCEO. Omnibus 141 - 142.

BALIZA. Castigo que reciben los barcos al entrar en 
puertos de Turquía.

BANDONEON. Gas “neón” que provoca la melancolía y 
el desconsuelo-

BARROCO. Estilo ornamental o literario, amasado con 
barro, cemento y chantilly.
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BASTARDO. Vástago que llega tarde, también llamado 
“hijo natural”, para diferenciarlo de los otros que son ar
tificiales.

BEATIFICO. Que tiene el tifus y hace culto de él.

BICAMERAL. Se dice del matrimonio que duerme en 
camas separadas.

BICEPS. Músculos del brazo, que suben al poder en ca
so de muerte o renuncia del presidente.

BICOCA. Coca Martínez y Coca Rodríguez.

BILLARES. (Cálculos.) Operación matemática que se sa
ca por carambola.

BISECAR- Hablar fastidiosamente a dos personas a la 
vez.

BISOÑERIA. Acción de soñar con pelucas.

BLEDO. Producto extranjero que se importa libre do 
divisas, a iniciativa individual. Todos, cual mas o menos, 
importamos un bledo.

BONIFICAR. Portuguesismo que significa “quedar bien”.

BOREAL (Aurora). Poetisa y astrónoma de las regiones 
nórdicas, que vivía a base de boro y oxígeno.

BRAHMA. Coro de bramidos para llamar a Dios en caso 
de urgencia, en el culto hindú.

BREVA. Se dice cuando una mujer promete que va a ser 
breve por teléfono.
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BRITANICAS (Islas). Archipiélago formado por una can
tidad de islas y otros pedazos de continentes (de la ori
lla) situadas en el Canadá, Bermudas y Bahamas, India, 
Ceylán y Hong Kong, Unión Sudafricana, Rhodesia, Su
dán, Nueva Zelandia, Australia, Gibraltar, lo que hacía 
un archipiélago de orígenes archisabidos cuya capital era 
la libra Esterlina, también llamada Londres- En la actual 
decadencia del Imperio, actúan sin embargo en un Tea
tro Independiente (así llamado) que se denomina Com- 
monwelth o algo así.

BRUJULA. Reloj que usan las brujas para saber la hora 
norte.

BUCOLICO. Que hace buches con la poesía pastoril.

BUDA. Divinidad de la India que se entretenía en mos
trarle el ombligo a los fieles que se portaban bien.

BUDAPEST. Peste desatada por Buda contra los herejes 
de la India. Como era contagiosa, se extendió y llegó a 
Europa, radicándose en Hungría.
I

BUÑUELO. Masa de harina frita en aceite, que sirve 
para sonarse la nariz.

BUSCAPIES. Se dice de los callos, juanetes, y ojos de 
gallo. Tarde o temprano los encuentran.

BURBUJA- Uno de los componentes químicos de la soda.
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c
CACAHUETE. Planta americana, conocida por el nom
bre de maní, y que tiene la fea costumbre de contarle 
todo a las demás plantas.

CACAREO. Acto de comparecer dos gallinas frente al 
juez con el fin de comparar sus declaraciones.

CACHEMIRA. Mirar con intención de cachada, en el nor
te de Indostán.

CACHEO. Tantear irrespetuosamente las cachas de la 
vecina en el ómnibus completo.

CACHORRO. Se dice del perro que moja ignominiosa
mente la alfombra.

CAIN. Hijo de Adán y su señora esposa legítima. Mató 
a su socio Abel para explotar él solo el Paraíso; al poco 
tiempo quebró y huyó, siendo perseguido por un ojo so
lo, en representación de los ojos de todos los acreedores. 
Sigue prófugo.

CALCAGNO. Antigua familia italiana del siglo IJ, que 
sacaba los hijos con papel carbónico, costumbre que más 
tarde se puso en desuso por los atractivos de los actuales 
procedimientos-

CALCIO. Metal con el que se fabrican los calcetines. 

CALIGULA. Emperador romano que inauguró en el
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mundo la costumbre de llevar animales a los puestos pú
blicos. Lo mataron, pero su caballo siguió siendo cónsul 
e hizo carrera en el cuerpo diplomático.

CALLICIDA. Se dice de quien mata un callo a mansalva.

CALUMNIA. Columna del Partenón donde los antiguos 
griegos escribían porquerías contra sus enemigos.

CAMARGO. Nombre que se da al primer mate que se 
ceba.

CAMARIN. Cámara pequeña donde los diputados se ma
quillan el pensamiento político para mandarse la parte 
en la Cámara grande.

CAMASTRO. Cama de matrimonio donde duermen la 
madre y el padrastro.

CAMELIA (La Dama de las)- Famosa mujer que desde 
el siglo pasado se viene muriendo tuberculosa con una 
flor en la mano, con heroica tenacidad y ante numeroso 
público. Por extensión, se usa despectivamente para cali
ficar a una dama sin mayor cultura (tuberculosa o no) 
que dice “haiga” y “estea” con la conocida expresión “Es, 
lo que se dice, una camelia”.

CAMELLO. Al dromediario reincidente, dos veces joro
bado, se le llama “camello”. Por extensión: a los hombres 
de mala educación o poca paciencia que viaian en los 
ómnibus.

CANCELAR. Operación de anular una cuenta trancán
dole la puerta cancel al cobrador.

CANDAMO (Manuel). Tirando.
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CANICULA. Aparato que se introduce en el verano, 
cuando hace más calor.

CANGURO. Mamífero que tiene tal poder sobre los hi
jos que se los mete en un bolsillo.

CANTIMPLORA. Implorar a la dueña de casa que cante 
una romanza, aunque las más de las veces, después se
lo lamente.

CANTINA- Establecimiento donde los italianos pueden 
comer, cantar y beber al mismo tiempo, sin mayor per
juicio para la digestión.

CANTURREAR. Interpretar canciones reas del folklore 
rioplatense.

CAPACIDAD. Disposición de que se disfruta antes de 
tomarse diez o doce cañas de la Ancap, luego de las cua
les se entra en estado de ancapacidad.

CAPCIOSIDAD. Manía perversa de sacudirle la caspa de 
la solapa al amigo que tenemos enfrente.

CAPELLAN. Parte superior de cuero de los zapatos de 
los clérigos.

CAPITAL. La ciudad que ofrece mayor “interés” en um 
región.

CAPITOLIO. Especie de gallinero donde los romanos 
guardaban los gansos. Al conquistar Roma los galos no 
pudieron entrar en el Capitolio porque los gansos empe
zaron a graznar y levantaron la perdiz, aumentando así 
el caudal zoológico de los romanos y poniendo en fuga 
a los galos. La historia recuerda el episodio nocturno con 
la expresión conocida: “Entre galos y mediasnoches”.
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CAPTAR- Probar la calidad de un buen vipno o un buen 
quepso.

CARACOLES! Expresión eufemista de “caramba”, pala
bra que a su vez es un eufemismo de “caracho”, el cual 
es, a su vez, etc., etc.

CARAGUATA. Arbol que crece en el nordeste de la re
pública, bajo cuya sombra el Dr. Luis Alberto de Herre
ra meditó cinco candidaturas presidenciales, amenazan
do al país con ser alguna vez elegido.

CARAMELO. Gesto dulzón que ponen algunos nativos 
de la capital de Cerro Largo: Juana de Ibarbourou, Emi
lio Oribe, etc.

CARCAJ. Funda donde guardan la risa los que se ríen 
para adentro.

CARDENALES. Chichones amoratados que se produce 
el Papa dentro del Vaticano para pagar generosamente 
las culpas de todos los pecadores.

CARDIOGRAMA. Telegrama de felicitaciones enviado a 
un amigo muy sinceramente, de todo corazón.

CARDUMEN. Asamblea o mitin que realizan los peces 
para protestar contra la tiranía del pez grande que se 
come al pez chico-

CATAPLASMA. Torta de lino que los enfermos esconden 
en el pecho, debajo de la camiseta, porque no se animan 
a comerla.

CATILINA. Político romano que conspiró contra el Se
nado, hasta que le dijeron “Hasta cuándo, Catilina?”.
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Sorprendido en la conspiración, huyó en ancas de su ca
ballo, conducido por un siervo que pronunció la históri
ca frase: “Agarrate, Catilina, que vamos a galopar!”.

CATON. También llamado el Censor, tuvo a su cargo el 
“cuántos somos, cómo somos, cómo vivimos” de la Roma 
antigua.

CATRE. Cama francesa para cuatro personas.

CEBAR. Estudiar, leer, preparar el mate.

CELIBATO. Delito punible por disposiciones municipa
les que prohíben celibar dentro del tranvía o el ómnibus.

CELULA. Unidad anatómica y fisiológica que en las no
ches de San Juan y San Pedro se reparten entre sí los 
familiares y amigos de la casa.

CELULOIDE. Que la posa de célula, sin serlo formal
mente.

CENIT. Lugar exacto del cielo raso donde corresponde 
colocar la araña eléctrica.

CENTAURO (Mitología). Raza de caballos castigada por 
Dios, dándole cabeza de hombre.

CENTIAREA. Sentir una patada del back, dentro del 
área.

CENTRIFUGO. Hombre que deja el centro y se va a 
vivir a los suburbios.

CENTURIA. La parte más estrecha del siglo, sobre la 
cadera de los primeros cincuenta años.
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CEREBELO. Parte interior del cráneo que acarrea cele
bridad a quienes lo poseen.

CERTIDUMBRE. Capa de óxido de hierro de que se cu
bren las personas que están mucho tiempo en lo cierto.

CERVICAL- Que presta muchos servicios con el cogote.

CESAREA. Area política del batllismo dominada por “El 
Día”.

CTIAJA (Zoología). Ave zancuda, pura pluma. (Reposte
ría.) Postre, pura caja y merengue.

CHANA. Tribu de indios que habitaban el delta del Pa
raná y que fueron declarados fuera de concurso por el 
Jurado de Carros Alegóricos.

CHANCHADA. Meeting o asamblea de chanchos con fi
nes proselitistas.

CHIMBORAZO. Dar un golpe con el chimboro.

CHIMBORO. Palabra aún no descubierta. No está ni en 
el otro diccionario.

CHINGOLO- Pájaro cuyo canto es tan melodioso que los 
otros pájaros del monte le llaman “Gardel”.

CICERON. Filósofo y político romano, funcionario de la 
Oficina de Turismo para oficiar de guía de los visitantes 
de la antigua Roma.

CICUTA. Yuyo umbelífero con que Sócrates acostum
braba tomarse la cañita antes de darle la lección a sus 
discípulos.
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CIMIENTO. Primeros argumentos básicos con los que se 
empieza una mentira.

CINC. Metal de color blanco azulado, mayor que cuatr.. 
que tre., que do., y que un. . .

CIRCUMPOLAR. El “frío de muerte que pasa bajo la 
lona del viejo circo”.

CLAUDICAR. Caer ignominiosamente en brazos de 
Claudia.

CLEPSIDRA- Bebida hecha con la fermentación de la 
manzana, que tomaban los relojeros de la antigüedad.

COHETE (AL). Se dice de algo que está de más. Ej.: La 
“h” de la misma palabra.

COIMA. Coimisión.

COLAPSO. Recurso que usan las vapcas para espantarse 
las mopcas.

I

COLECTOR. Sujeto incalificable, que lee el PELODU
RO que otro va leyendo en el tranvía, para no comprar
lo.

COLOMBOFILIA. Hija de Cristóbal Colón.

COMA. Sopor profundo a que llega una frase, para lue
go recuperarse y poder llegar al punto-

CONCRETAR. Rellenar de creta un concepto que se es
tá exponiendo.
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CONEXO. Nombre que se da al conejo, en la región de 
Méjico denominada México.

CONFITE. Invitación del gobierno alemán.

CONSUMACION. Acción de hacer la suma cuyo resul
tado arroja el déficit, primero, y el incendio, más tarde.

CONTADURIA. En la oficina, irle con cuentos al jefe.

CONTRASTE. Condición que es común al ser humano 
y las guitarras-

CORPINO. Prenda femenina que sirve de andamio. 

CORPUSCULO (Anatomía). El todo y una parte.

CORSE. Prenda interior que antiguamente usaban las 
mujeres para ir al corso y llenarse el busto de papelitos.

CORTAPISA. Especie de cuchilo restrictivo que se usa 
en las pizzerías para poner condiciones a los clientes.

COSMICO. Algo ¿sabés cosmo?

COYUNDA. Aparato social por el que se uncen los cón
yuges.

CROAR. Condición que Santo Tomás exigía de todos los 
hombres en su célebre sentencia: “Hay que croar o re
ventar”.

CROQUETA. Mujer frívola y vanidosa, que se hace freír 
con pan rallado, huevo y leche, para parecer más hermosa.

CUANTIOSO. Que tiene muchos tíos.
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D
DADAISMO. Tendencia estética de tono nihilista. Dege
neró en el “gagaismo”.

DAGUERROTIPO. Tipo de hombre con el que se casa
ron todas las de Daguerre.

DAMASQUINAS. Contracción de “damas masquinas”, o 
sea, señoras de la sociedad a las que les gusta el escabio 
vulgar y corriente.

DAMOCLES. Personaje de la historia antigua que vivió 
entre la espada y la pared, teniendo sobre su cabeza un 
caballo suspendido por una crin del mismo.

DANTE ALIGHIERI (El Linyera). Intelectual compatrio
ta italiano, Primer Premio Instrucción Pública a fines de 
1200, inventor del Infierno y otros martirios como ser la 
novela en verso.

DAR WIN. Famoso sabio y centre-half inglés, autor de 
la táctica de dar juego a la punta (darwing) y otras teo
rías científicas, como la de que el hombre es un mono 
un poco mejorado.

DECAPITAR. Fumar diez cigarros por día-

DECENVIRO. Retirar un envido en el truco porque el 
otro tiene flor.
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DECESO. Una de Jas tantas formas de hacer los bu
ñuelos.

DECPiEPITO. Se dice de la persona muv anciana que 
crepita cuando se la pone al fuego.

DECUBITO. Eufemismo con que se expresa que una per
sona se cayó sentada.

DEDEO. Agilidad con que se hacen nombramientos pa
ra cargos públicos en los períodos pre-electorales.

DEFUNCION. Acto de dejar de funcionar, por parte de 
un ser humano.

DEGRADACION. Acto ignominioso de echarle a"ua a 
la caña-

DELFINADO. Jerarquía que alcanzaban los príncipes 
de Francia cuando quedaban huérfanos del finado rey.

DELGADUCHA. Baño frío que se dan Jas mujeres flacas.

DEMAGOGO. Colagogo que usan los políticos para es
timular el efecto de las masas.

DEMOSTRADOR. Se aplica al que toma la caña así.

DESBOCAR. Costumbre femenina que consiste en pin
tarse la boca en forma de corazoncito, cuando se la tie
ne en forma de buzón.

DESCARTES. Filósofo francés del 1600, autor del méto
do, que consiste en descartarse e irse a barajas.
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DESCOMPOSTURA. Condición que establece una dife
rencia fundamental entre el hombre y la máquina. E¡ • 
Cuando un automóvil se descompone, se detiene; en cam
bio, cuando un hombre se descompone, corre.

DESCUAJARINGARSE. Relajamiento que se produce en 
todo el cuerpo de tanto abrir el cuajo.

DESEMPEÑAR. Efecto de volver a juntarse con el tro
pical en verano y con el sobretodo en invierno.

DESENCANTO. Cantar en contra de alguien.

DESENCONO. Dejar de jugarle al 03 después que pasó 
la racha de junio.

DESENLACE. Divorcio.

DESPECHADO. Resentimiento con que queda el niño 
cuando le cambian su primera alimentación.

DESPEJAR- Sacar el espejo de donde estaba.

DESPEREZARSE. Cortar toda relación o vínculo con 
Pérez.

DESPLAZAMIENTO. Correrse desde “Caganeha” a “In 
dependencia”.

DESPOSORIO. Estupidez que hace el tipo que no ve el 
pozo.

DETERMINISMO. Sistema filosófico que niega la im
portancia del uso del termo en el mate amargo.
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DIABETICO. Día del año dedicado a festejar la produc
ción del azúcar.

DIFUNTO. Cadáver que ha logrado gran difusión.

DIOCESIS. Trécesis, catórcesis, quíncesis, etc.

DIOGENES- Filósofo griego que vivía envasado en un 
tonel. De él no quedó nada; se lo bebieron todo en la 
antigüedad.

DISCIPULO (Enrique Santos). Famoso Autor de tangos.

DISCREPANCIA. Distintas opiniones médicas sobre las 
causas por las cuales alguien ha crepado.

DITIRAMBO. Se dice de un tambo excesivamente enco- 
miable.

DOCU. Yo qué sé lo que quiere decir docu. Uno no va 
a saber todo por el hecho de ser un académico. Un dic
cionario tiene también sus limitaciones. Es humano. ¿Es 
así o no es así?

DOGMA. Fundamento de una doctrina o religión, ex
puesto anualmente en el Prado, bajo la denominación de 
“Dogma de Potros”

DOMEÑAR. Dominar a la vaca para que se deje orde
ñar.

DONAIRE. Discreción y gracia con que se deja escapar 
aire.
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E
EDIPO. Rey de la antigüedad egipcia inventor de los te
jidos ediposos con que más tarde fueron hechos los gor
dos y obesos.

EFEM ERIDES. Aniversario de los proceres de la histo
ria cuyos apellidos empiezan con F.

ELECTRODO. Los dos polos que forman la mayoría y 
la minoría en el acto electoral.

ELEFANTE. Nombre que se da a la letra ele mayúscula 
cuando es inicial de Luisito. Configuración del “elcfan- 
tismo”, según César Batlle Pacheco, ilustre sabio de la 
antigüedad.

EMANAR. Nacer de los amores de Erna.
I

EMANCIPARSE- Divorciarse de Ema.

EMASCULACION. Darle un besito a Ema.

EMISORA. Estación radiotelefónica que transmite la mi
sa los domingos. Ejemp.: C X 8 Radio Sarandí.

ENCICLICA. Carta que el Sumo Pontífice reparte en bi
cicleta a todos los obispos del orbe.

ENCOMIADA. Que está ¿sabes cómio?
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ENGARZAR. Apretar una garza contra una piedra.

EMPEDOCLES. Estado alcohólico en que se mantuvo 
la filosofía griega a mediados del siglo V antes de J.C

ENTENTE. Dos entes que se corresponden por su mal 
servicio. Ej.: El SOYP y la AMDET.

EPISCOPADO. Dignidad de obispos que en Perú dan la 
misa con pisco, en lugar de vino.

ERISIPELA. Enfermedad que consiste en una especie de 
escarapelas rojas que salen en la piel.

ERUCTO. Acción y efecto de expeler un conocimiento 
literario o científico en una reunión de eruditos.

ESAU. Hijo primogénito de Isaac y hermano de Jacob, 
casado con Raquel, hija de Samuel, que tema relojería 
en Goes en sociedad con Jacobo, de quien se separo pa
ra poner la mueblería en General Flores, con créditos a
sola firma.

ESCALAFON. Instrumento fónico que emite sonidos de 
acuerdo con la antigüedad y méritos del funcionariado.

ESCARLATINA. Pasión afiebrada de los italianos de fi
nes del 1600 por la música de Scarlatti.

ESCORIAL. Monasterio y Palacio donde el rey Felipe
II echaba la basura.

ESCULAPIO. Personaje de la antigüedad que ejercía la 
medicina los martes, jueves y sábados y oficiaba de Dios 
los lunes, miércoles y viernes. En los ratos de ocio de un 
domingo, inventó el escapulario.
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ESCUPIR- Terminantemente prohibido hacerlo en la al
fombra.

ESDRUJULA. Palabra que se respeta a sí misma, siéndo
lo ella también. No así la palabra aguda, que es llana.

ESLOVACO. Antiguos académicos decían que era el es
poso de la vaca. Pero es un chiste demasiado viejo.

ESMERALDA. Piedra verde, no apta, que esmerándose
que el cuarzo. Con eso te digo

ESOFAGO. Avenida Agraciada del cuerpo humano, sin 
bocacalles, que parte de la campanilla y desemboca en 
el Palacio Legislativo del estómago. Tránsito preferen- 
cial de los alimentos.

ESPADAÑA. Planta falangista, monocotiledóneamente 
dictatorial, que está dañando mucho a España.

ESPECULAR. Ponerse el espejo del lado de atrás para 
mirarse.

ESPERANTO. Unico idioma nacido antes que nadie lo 
use y que espera con meritoria paciencia el momento 
de su habilitación.

ESQUELA. Pequeñas cartas que se escriben los esquele
tos, unos a otros, en el cementerio, para matar la eter
nidad.

ESTABLE. Constante, durable, permanente y, sobre to
do CLEMENTE.

ESTALACTITA. (?) No, la Tita salió, pero está la Mita.
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ESTALAGMITA. (?) Sí, un momentito. Mita, te llaman!!

ESTAMBUL. Ruido que hizo Constantinopla cuando se 
vino al suelo en la antigüedad.

ESTATUARIA. Especie de tatuaje en bronce con que 
el municipio llena los brazos y las piernas de la ciudad, 
con los servicios de Don José Belloni.

ESTILISTA- Se dice del escritor que en el Tupí, en vez 
de café pide tilo.

ESTORNUDAR. Expeler con violencia el aire que, pro
veniente de los pulmones, se había hecho un nudo en la 
nariz.

ESTREÑIMIENTO. Diversión, entretenimiento a que se 
entregan los intestinos en tiempo de huelga.

EUCARISTIA. Encarecimiento, por efecto de la infla
ción, del pan y el vino destinados al clero.

EXALTAR. Poner los méritos de una persona, por enci
ma de la equis.

EXCENTRICA. Se dice de la persona que deja su apar
tamento en el centro para irse a vivir en la casita de las 
afueras.

EXCLUSIVO. Que dejó de pertenecer al clús; que se bo
rró de socio.

EX-LIBRIS. Locución que se emplea para denominar un 
libro que se ha prestado y que, por lo tanto, ya no volve
rá a nuestro poder.
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EXPANSIBILIDAD* Propiedad que adquiere el cuerpo 
humano, después de los cuarenta, por la que el volumen 
abdominal, también llamado panza, empieza a hacerse el 
gusto.

EXPRESO. Ferrocarril puesto en libertad por gracia de la 
Alta Corte.
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F
FANTASMA. Espíritu errante de los asmáticos que mu
rieron en un castillo medioeval.

FARSANTA. Que se hace pasar por santa con muchos 
milicos muertos.

FASCICULO. Lugar del libro sobre el cual uno se sien
ta sin darse cuenta.

FAUNA. Se dice del conjunto de animales que se pasan 
haciendo “fau” en los partidos de fútbol.

FEBO. Presidente del directorio de la UTE celestial, a 
quien jamás la prensa le censuró los días nublados.

FERVOR. Nombre que se le da al hervor cuando es el 
espíritu el que empieza a derramarse.

FIACRE- Hambre, apetito que sentían a ciertas horas los 
cocheros de plaza.

FIRMAMENTO. Firma que puso Dios a su obra una vez 
que la hubo terminado. El hombre se la fue borrando 
después, poco a poco.

FOFA. Una cosa así como cuando uno junta las yemas 
de los cinco dedos de una mano. ¿Me entendés?

FOLICULAR. Sentarse inadvertidamente sobre una ho
ja de papel.
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FOLKLORE. Región de las artes y las costumbres popu
lares donde se genera el ácido folklorico que produce 
con el tiempo una especie de fernansilvavaldizacion de 
la literatura nativa.

FORUNCULO. Grano que sale en la piel, aunque no ne
cesariamente allí, aun cuando todo puede ser en fin, 
Dios quiera que no.

FREUD. Filósofo alemán que, sin preocuparse de si éra
mos o no poetas admitió que de locos todos tenemos un 
poco. Se escribe Freud, se pronuncia Froid, el que a su 
vez se pronuncia fruá. Un tipo muy discutible como se 
ve-

FRIGIA. Antigua comarca del Asia donde se fabricaban 
los gorros frigios que empezaban a usar las repúblicas li
beradas del feudalismo. Más tarde desaparecida esta cos
tumbre, se puso a fabricar frigidaires.

FUNDAMENTAL. Ideas y pensamientos que acuden en 
tropel a la mente cuando uno revuelve la cabeza en la 
funda de la almohada sin poder conciliar el sueño.

FUSA. Figura musical cuyo valor es la mitad de la ran- 
tifusa.
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G
GALICISMO. Vicio idiomático que consiste en usar ex
presiones gallegas. P. ej.: “joardia por guardia, Diez pra 
la caga chica”, por diez para la caja chica. El primer ga
licismo concebible es “jalicismo .

GALILEO. Matemático, filósofo, astrónomo e intelectual 
de la antigüedad italiana, que por medio de una palanca 
puso corriendo a los chiquilines que habían entrado a la 
quinta para robar fruta-

GALIMATIAS. Galli (Matías) vecino de la Aguada, bue
na persona.

GANGLIO. Tumor independizador formado en los ten
dones anglo-orientales del Imperio de Su Majestad Britá
nica.

GARBO. Buen aire y disposición del cuerpo usado por 
los naturales de la isla de Creta, quienes tuvieron su má
xima representación en la epónima Creta Garbo, que 
nunca reconoció su origen cretense por hacerse la sueca.

GASTEROPODO. Molusco burgués que puede gastar to
do lo que quiere.

GAUTHIER (Margarita). Poetisa y amante francesa ena
morada de Armando y fenecida tuberculosamente en el 
tercer acto. Su apellido en español se pronuncia Gutié
rrez.
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GEODESIA. Se dice del mal olor que despiden las cosas 
en estado de descomposición.

GESTICULACION. Gestos que hacen los fundillos del 
pantalón cuando uno va a sentarse.

GOLIAT* Gigante de la antigüedad a quien David ven
ció por 8 a 1, lo que los catalanes conocen por una fa
mosa “goliat” de cuya expresión derivó el nombre con 
que hoy se lo recuerda en todas partes del mundo.

GREGORIA. Tu tía.

GRIFO. Animal legendario que hacía de canilla del agua 
en los cuartos de baño de los Dioses del Olimpo.

GUACO (Una con). Bebida fina compuesta de un poco 
de la asquerosa vieja y, un yuyo de la vereda, tan buena 
para el estómago como para mamarse.

GUSTO (Mucho). El gusto es mío! Valiente.
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H
HABEAS CORPUS. Recurso que según una antigua sen
tencia, se cuece en todas partes. (“En todas partes se cue
cen Hábeas”.)

HABIL. Que es capaz, inteligente y bien dispuesto para 
cualquier cosa. En la familia de los Díaz, algunos suelen 
serlo. Son los conocidos por “Díaz hábiles” en cuyo ho
menaje se editan anualmente los almanaques-

HACIENDA. Esposa del gerundio “Haciendo”; general
mente los bienes son de ella, mientras él es el que trabaja.

HARAS. Lugar donde se aman los equinos. (En “haras 
del amor que le dicen.)

HEBDOMADARIO. Especie de dromedario con siete 
días que tiene la forma de una semana.

HEBRAICO. Hebra humana a la que algunos cristianos 
hicieron la aguja ignominiosamente durante muchos si- 
g!os.

HECTAREA. Nombre de mujer, femenino de Héctor.

HELADE. Artefacto que se usaba en la antigua Grecia 
para mantener frescos los alimentos, antes del nacimien
to del General Electric, quien inventó procedimientos 
más modernos.



HEMATOMA. . . .y  hemafuma. Después, claro, hemato- 
s is .. .

HENO. Aquí, a nosotro. Acá, estamo, a la orden.

HERODES. Rey de Judea; el primero en cometer la co
nocida judeada de comer “niños envueltos , hoy tan co
rriente en los “menús” aunque no los sirven tan inocen
tes como entonces.

HIDROCEFALO. Que se lava la cabeza.

TTTT.VAN- Costura muy sencilla y que, sin embargo, odian 
las mujeres, llamándolo * Hilván el Terrible . En fin, an- 
dá a entenderlas!. . .

HITLER. Famoso cabo alemán que dio vuelta los térmi
nos de la historia de su patria llevando a Alemania, en 
vez de al fin y al cabo, primero al cabo y despues al fin. 
Tuvo su merecido. Murió de guerra.

HOGAR. Sitio donde se a - hogan los solteros que dejan 
de serlo y zambullen.

HOLA. ¿Quién habla? ¿Pero con quién quiere hablar 
usted?

HOMENAJE. (A la memoria de) Recuerdo colectivo de 
quien tuvo en vida mucha memoria. . .  Cuando en vida 
se la pierde, entonces, en vez de homenaje se llama sur- 
menaje.

HORMIGON- Insecto himenóptero compuesto de piedra 
menuda, cal y arena, que devora la casita y el terreno.

HORTENSIA. Suplente de Lola, en el consultorio, cuan
do Lola está de licencia.



HOSPEDAJE. Hospital donde se asisten los borrachos 
consuetudinarios.

HUELLA. Eufemismo ortográfico tras el cual se escon
de la amante del buey, que no es tan misógino como lo 
pintan. Vamos, que el “güey” también tiene su “güeya . 
¿Entendiste?

HUELVA (El mes que viene). Provincia española donde 
los cobradores la pasan muy mal.

HUEVA. (Ahí está la.) Cohabita con la madre del bo
rrego.

HUMEDAD. Edad aguachenta en que prevalecía el pen
samiento de Hume, filósofo escocés en estado gaseoso 
desprendido de una combustión post-renacentista.

HUMOR- Cualquiera de los líquidos del cuerpo del ani
mal donde se moja la pluma para escribir un chiste.

HURACAN. Un viento de todos los perros.

HURRA. Especie de eructo que sigue al hip, hip, de un 
entusiasmo deportivo.
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I
ICONOGRAFÍA, Estadística que se lleva de las veces 
que salió el 03 por la voluntad de San Cono.

IGNOMINIA. Especie de aluminio que puesto al fuego 
se transforma en una afrenta pública.

IMBECIL. Tu madrina ¡che. . . !

IMBUIR. Meterse algo en la cabeza por el embudo de la 
dialéctica.

IMPUESTO. (¿Querés que te lo defina, todavía?).

IN ARTICULO MORTIS. Se dice de un artículo de la 
constitución que va muerto en la realidad de los hechos.

INCISO- Especie de side-car que traen algunos artículos 
de las constituciones.

INCREPAR. Morir con cierto fastidio e indignación.

INCUBACION. Período pre-natal de los niños cubanos.

INDIANAPOLIS. Primeros indígen as que habitaban la 
ciudad de Ñapóles y se dedicaban a la carrera de auto
móviles.

INDOLE: Condición natural de la sístole y la diástole.
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INFUSORIOS. Se dice de unos animales protozoarios, 
microscópicos, que viven tomando mate y té de pitanga.

INSIDIA. En fútbol, labor del inside tratando de burlar 
al back para fusilar al arquero.

INSULINA (Núñez). Conocida y aplaudida artista del ra- 
dio-teatro.

INVENTARIO- Lista de inventos que ha venido produ
ciendo el hombre, desde la rueda al Colegiado Integral.

INVERNACULO. Almohadones que se ponen en los si
llones durante el invierno para abrigar más el asiento.

IRACUNDIA. Pasión que sufren algunos gobiernos por 
el petróleo de Irak.

ISLAMISMO. Religión que abrazan los náufragos, cuyos 
dogmas y preceptos fueron creados por Mahoma, en 
ocasión de su naufragio cuando trabajaba de profeta pa
ra una compañía musulmana de navegación.

ISODATILO. Que tiene la costumbre de meterse siem
pre el mismo dedo en la nariz.

ISOSCELES. Célebre sabio griego,  ̂inventor del triángu
lo que hoy usan las orquestas sinfónicas y los barquille
ros.
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J
JABALI. Mamífero salvaje con grandes colmillos.

JABALINA. Gran colmillo recto, de dos metros y pico, 
sin mamífero.

JALEA- Lectura dulce y melosa que se lee en algunos 
suplementos dominicales.

JALISCO. Antiguo estado mejicano por cuya conserva
ción se preocupan sus nativos cantando, por generacio
nes: “Ay, Jalisco, no te rajes!”.

JANEIRO. Planta gramínea del Ecuador, de la que se 
ríen en la capital brasileña.

JARABE. Bebida medicinal usada por los árabes contra 
la tos y las invasiones españolas.

JENOFONTE. Mamífero con trompa y colmillos, que 
llego a general en la antigua Grecia y hasta fue profesor 
de filosofía.

JERICO. Bebida a base de vermouth, fruta picada y mu
cha soda, que se servía antiguamente en Palestina, cuan
do el cumpleaños de la nena.

JOB. Personaje bíblico, fue el primero que tuvo la pa
ciencia de armarse él solo un cigarrillo- Desde entonces, 
tanto a la paciencia como a las hojillas de fumar se les 
llama por su nombre.
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JOÑAS. Uno de los profetas del Antiguo Testamento, 
que tuvo que irse de la tierra para serlo y que inventó 
los corsés de ballena.

JUAREZ. Apellido del director de esta prestigiosa revis
ta, pronunciado con la boca llena con la espuma del 
dentífrico.

JUBILEO. Acción de ir de una sección a otra en la Caja 
de Jubilaciones.

JUBILEO. Fiesta solemne que realizan en la Corte cuan
do un noble terminó los trámites de su jubilación.

JUERGA (Viva la). Adhesión gallega a la causa de los 
huelguistas.

JUPITER. Voz onomatopéyica de la acción de escupir.
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K
KANT. Filósofo alemán que se hizo famoso por ser el 
único marido, en muchos siglos, al que la mujer le dio Ja 
razón pura. Murió de sorpresa en 1804-

KILO. Medida de 1.000 gramos que ofrece la particulari
dad de pesar 900.

KRISHNAMURTI. Voz hindú que quiere decir “Cristo 
ha muerto”, tomada como nombre de batalla por un 
charlista teósofo que predica el espiritismo y los baños 
de agua fría como terapéutica de los vicios sociales.

KRUPP. Famoso industrial alemán inventor de cañones 
aerodinámicos que provocan la enfermedad de la guerra, 
también llamada Mal de Krupp.

KURDISTAN. Región turca donde el que no se agarra 
una turca se agarra una kurda.
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L
LA BRUYERE (Juan de). Filósofo francés que profundi
zó sobre el sentido moralista del queso picante en la 
sociedad contemporánea.

LACEDEMONIA. Nombre que se da un adto sodemne 
en conmemodación de cualquied acontecimiento.

LACONIA. Región de Grecia, en el Peloponeso, donde 
nada es serio y se dice en pocas palabras.

LAGAR (Pedro López). Actor español que se destacó en 
España pisando nvas y en Argentina pronunciando las 
zetas.

LALO. (Estuvo aduí).

LANDO. Vicio de lenguaje por el que se designa un co
che de cuatro ruedas y doble capota. Correctamente se 
dice: Landuvo.

LANGOSTA. Insecto ortóptero y dañino, promotor sine 
qua non de la “Lucha contra la”. Imposible confundirlo 
con un bote grande a motor, pese a lo cual, por precau
ción académica a un¡* se le llama “langosta” y a la otra 
“lancha”.

LAPSUS LINGÜE (medicina). Sapitos ortográficos que 
se forman en la lengua obligando al enfermo a decir pa
vadas.
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LASCIVIA. Tendencia a ciertos deleites prohibidos co
mo, por ejemplo, saltar uoa cerca por no abrir la portera. 
Esta propensión fue consagrada en un conocido enigma 
aforístico en el que se dice “¿por qué lascivia del prado, 
teniendo la puerta abierta, salta por el alambrado?”.

LATIFUNDIO- Rancho de lata donde viven los peones 
en el fondo de una extensa propiedad de campo.

L EGUISAMO. Solo.

LEGULEYO. Especie de legumbre que crece en los al
rededores de la Facultad de Derecho y del Palacio 
Judicial.

LEVI. Patriarca hebreo que lanzó la moda del saco lar
go partido atrás para conversar con Jehová en la sinago
ga. Los que le siguieron se llamaron levitas, lo que más 
tarde dio el nombre a la prenda que hoy usan en la Casa 
de Gobierno y en las cocherías.

LEXICO. Conjunto de palabras que forman el lenguaje 
chamaco que se habla en México.

LIBREA. Uniforme que llevan los hombres sometidos a 
la libertad de trabajo.

LILIPUTIENSE. Hombrecito que dice malas palabritas.

LINAJES. Se dice de los antepasados que se hicieron ri
cos plantando lino y otras hierbas- Sus descendientes de 
hoy viven para la gloria de aquellos mártires luciendo el 
escudo que representa una cataplasma de lino. Se les 
llama linajudos o cataplasmas, indistintamente.

LLANTA (EN). Período económico inmediato a la infla
ción excesiva.
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LOCK OUT (Obrero). Especie de estado de locura en 
que entran los patrones cuando la huelga dura más de 
la cuenta.

LOGARITMO. Baile folklórico a cuyo son, bailan los 
matemáticos en Cuba.

LOMBROSIANO. Tipo de criminal que antes de come
ter el crimen se hace maquillar para salir más truculento 
en las fotos de los diarios. La idea original la tuvo Lom- 
broso, famoso médico italiano especialista en cirugía 
estética, inventor de la antropología intramuscular.

LONGEVO. Según la leyenda, antes se sacaban lonjas 
de los viejos para hacer forros humanos para la gente 
joven que había venido al mundo en partidas de mala 
calidad.

LUCERO (tus hojos son dos). Le dijo Júpiter a Venus, se
gún la leyenda olímpica, a la salida de una kermesse en 
la que había bebido mucho

LUCIFER. Dirección telegráfica de Luz y Fer. S.A. Im
portadores de tentaciones del Infierno.

LUCRECIO. Poeta italiano, el primero que empezó a 
lucrar con los versos, de donde deriva su nombre. Inven
tó las expresiones “a lo que quieran dar” y “a criterio 
señores!”, que Menecucho y otros parnasianos prolonga
ron en la historia de la poesía contemporánea.

LUZBEL. Uno de los ángeles que se rebeló contra Dios, 
abandonando el Sol y estableciéndose con un negocio de 
fubolux.
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M
M (bis). ¡Peñarol pa todo el mundo!

MACERACION. Acción crítica de Eugenio Maxera.

MAC GREGOR. Militar americano, esposo de tu tía 
Gregoria.

MACERACION. Acción crítica de Eugenio Maxera.

MACHO. Animal del sexo masculino al que los tangos, 
si es hombre, le prohíben llorar.

MADAPOLAN. Mariposa de percal que le roba el polen 
a las flores.

MADRAS. Región de la India cuya bandera es una sá
bana con una cama en el medio.

MADRE. Hay una sola.

MADRECITA. Denominación que adquiere una madre 
cuando se mete adentro de un tango.

MAGALLANES. Navegante español que se hizo el es
trecho para cortar camino pasando por una rendijita que 
hay al sur del continente americano, que si uno se va a 
fijar en el mapa, mirá, ni valía la pena.
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MILAN. (Italia). Capital de Lombardía habitada por mi- 
laneses y milanesas. Cuando estas últimas empezaron a 
practicar la equitación quedaron consagradas las “mila
nesas a caballo”.

MISSISSIPPI. (EE.UU.). Gran lío norteamericano, cuya 
fonética se usa corrientemente como estimulante diuré
tico de los niños.

MOHOSO. Cuerpo cubierto de moho. Se hizo famosa la 
frase de un parroquiano a quien en un café le sirvieron 
en una copa en esas condiciones y gritó: “¡Mohoso! 
Traiga otra copa!”.

MOISES. Una de las principales figuras del Antiguo Tes
tamento a quien Dios entregó las TABLAS DE LA LE1! 
con las que más tarde construyó Noé el arca cuando la 
lluvia bárbara aquella, que no sé si ustedes se acuerdan.

MONOCULO. Persona normal, con uno solo.
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N
NIHILISMO. Ciencia de coser botones sin necesidad de 
hilo.

NIPON. (Ver niquita).

NIQUITA. Nipón.

/
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o
OHIO. Palabra absurda que se pronuncia “ojaio”, parece 
mentira!

OBSTETRICO- Momento tétrico en que uno viene a la 
vida.

OTTORINO LARINGOLOGO. Famoso especialista de 
la garganta, hermano del músico italiano Ottorino Respi- 
ghi.
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p
PARALELEPIPEDO. Prisma que tiene los pies planos.

PERICLES. Condimento que los griegos usaban para sa
zonar sus comidas, antes de los discursos.

PETARDOS. Cohetes que revientan tarde, cuando ya “se 
había retirado el Primer Ministro”.
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s
SABAT ERCASTY. Poeta griego, milenario. Su nombre 
traducido es: Sabat El Casto.

SALMOS. Cantos que contienen alabanzas a Dios. Her
vidos en agua producen la salmuera.

SALOMON* Uno de los primeros sabios de la historia. 
Su afán de Saber casi lo lleva a partir un niño por la 
mitad para ver como era por adentro. Decí que una de 
las dos madres que tenía el chiquilín, no lo dejó, que si 
no ya te digo. Para evitar estos líos es que, años más 
tarde, se promulgó el decreto que establece que “madre 
hay una sola”.

SALUD. Gracias.

SARCOFAGO. Indio primitivo que comía sarcos. 

SARCOS. (Yo que sé).

SECADERO. Recinto donde tienen lugar algunas confe
rencias culturales. Suele designársele también por el 
nombre de Paraninfo.

SECESION. Sesión de la Directiva de la Sociedad de 
Tartamudos.

SECULAR. Sentarse-
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SED. Excusa para seguir “levantando”.

SEMIDIOS. Dios por la mitad. Algunas religiones que 
tenían semidioses, se juntaron de a dos, para tener un 
Dios entero.

SEVRES (Porcelanas de). Cuento chino.

SHAKESPEARE (William). Poeta y dramaturgo inglés 
del que no se sabe si “to be or not'to be” y ahí está la 
cuestión.

SIEGA. Corte de las mieses o falta de ortografía si se 
quiso decir “ciega”.

SIERPE. “Siempre”, en los tangos cantados por Gardel.

SIGILO (Mayor). Famoso militar, muy nombrado en 
conversaciones corrientes-

SILENCIO (en la noche). Momento en que todo está en 
calma, el músculo duerme y la ambición descansa.

SILVA (Fernán Valdés). Producir un sonido agudo con 
la boca o con el nativismo.

SIMULAR. Fingir, mandarse la muía.

SINIESTRO. Balance.

SINTETIZAR. Acción de ponderar la belleza de una mu
jer haciendo delicada abstracción del busto.

SINVERGÜENZA. Avise, pues, usted a mí no me in
sulta!
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SIR. Título que se da a los caballeros ingleses. Se pro
nuncia “Ser” y como Shakespeare dijo: “Ser o no ser”, te 
lo dan lo mismo aunque no lo seas.

SIRENA. Se dice de la mujer fea de cara, pero que tie
ne buen cuerpo- O sea, mitad mujer y mitad bagre.

SISMOLOGIA. Logia masónica que cree en los terremo
tos y otras supercherías o supersticiones.

SITIO. Contestar afirmativamente al hermano de la vie
ja.

SOBREVIVIR. Vivir sobrando la vida.

SOBRIEDAD. Estar en estado de ebriedad sin haber 
probado una gota de alcohol.

SOBRIO. Régimen por la úlcera.

SOCIALISTA. Que se hizo socia y no pagó ni un recibo 
en todo el año a pesar de lo cual no se perdió ni uno 
solo de los bailes del Club.

SOCIETARIO. Que comparte con uno un negocio y no 
se aviva que lo estamos limpiando. Contracción de socio 
otario.

SOCRATES- Célebre filósofo griego que tomaba la filo
sofía con yuyos. Son conocidas sus doctrinas con Guaco, 
con Pegulo y con Genciana. Cuando quiso tomarla con 
Cicuta murió frente a sus discípulos, cayendo sobre el 
mostrador de mármol que Fidias (entonces no había La- 
viere Vitaca y el otro) construía en la antigua Grecia.
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SODOMA. Antigua ciudad de Palestina donde se llevaba 
a cabo la Semana Criolla de entonces. Dios la destruyó 
porque los gauchos convirtieron la doma en un verdade
ro relajo.

SOLON. Legislador, filósofo y poeta de Atenas. Su ape
llido materno era “Boy”, igual que nuestro Antonip Soto. 
La historia lo recuerda con el nombre completo: “Solón 
Boy”, sobre todo en las universidades de los Estados 
Unidos.

SORTEO. “Sor”: Monja, “Teo”: Dios. De donde se des
prende el origen divino de la quiniela.

SUBSIDIO. Acción de pegarse un tiro porque fracasó Ir» 
cosecha.

SUBSUELO- Parte de la tierra situada exactamente de
bajo del padre Amándola de Tebaldi.

SUBURBIO. Parte del sifón donde se amontonan las 
burbujas de la soda.

SUCESION (Guerras de). Pelea judicial y enconada de 
los herederos de un finado acaudalado.

SUPERCHERIA. Llevarse del restorán un sobretodo que 
no es el nuestro pero cuya percha teníamos más a mano.

SUPRARRENAL. Algo que está por encima de los riño
nes, como las ganas de beber cerveza.
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T
TABA. Que se fue, que ya no está más.

TABU. Que no se puede tocar, porque está prohibido por 
algunas religiones. Por ejemplo: una plancha caliente, 
una mujer que va en el ómnious con el marido al lado.

TACAÑO. Incapaz de pagarle ni una caña a uno-

TACTICA. Procedimiento de conquistar a una mujer por 
el tacto. Muy arriesgado.

TACUAREMBO. Departamento del interior. En la repú
blica los hay también que dan a la calle.

TALENTO. Condición, cualidad que hace que el seso 
humano no sirva para hacer buñuelos.

TALES DE MILETO. A los primeros habitantes de Mi- 
leto (Grecia) que no tenían nombre siquiera, la historia 
los llamó simplemente así.

TAPIA. Pared sorda, que no oye nada de lo que se dice.

TAQUICARDIA. Versión taquigráfica de lo que dice el
corazón.

TARTUFO. Personaje de Moliere que despedía un fuer
te olor.
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TEA. Esposa de Teo. Lo que demuestra que ni Dios se 
salva.

TAXIDERMIA. Arte de disecar los taxímetros.

TELEFONEMA. Administrar un enema por teléfono.

TELEPATIA. Darle una patada al teléfono después de 
una hora de no conseguir línea.

TELL (Guillermo). Heroe suizo que arrancaba manzanas 
con la cabeza de su hijo.

TENDENCIA. Acción de tender la ropa con una finali
dad política.

TENTACULAR. Tener la tentación de sentarse-

TERMOCAUTERIO. Hombre que cuida cautelosamente 
que no se le rompa el termo.

TERPSICORE. Célebre bailarina griega que pasó a la 
Mitología con altas clasificaciones.

TESTAMENTO. Declaración de “última voluntad” que 
se va corrigiendo a medida que se va viviendo.

TESTAR. Darle por la cabeza a un deudo falluto.

TIFOIDEA. Tener la idea de que uno se pescó el tifus.

TIOVIVO. Hermano de la vieja, que le pide prestado al 
viejo y lleva al cine a la sirvienta.

TIPIFICAR. Quedarse en un tipo determinado. (Brasile-
rismo)-
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TIRANO. Hombre que usurpa el poder y hace eleccio
nes con estilo propio. En la historia figuran muchos, ta
les como Tirano de Bergerac y otros.

TIRIOS. Se dice de los que se conforman con una por
quería, sólo para no ser menos que los troyanos.

TOBOSO (Dulcinea del). Novia de Quijote, con quien 
no pudo casarse, pese a lo cual, él murió loco lo mismo.

TOCATA. (Música). Pieza breve, para piano u órgano. 
Siempre precede a la FUGA. (En el ómnibus completo). 
Acción breve y riesgosa, también precede siempre a !a 
FUGA, cuando no hay correspondencia de la otra parte.

TONSURARSE. Cortarse el pelo como Dios manda.

TORAX. Región de la anatomía donde, con singular pre
ferencia, se reciben las puñaladas-

TOSCA. Piedra caliza que frotada una con otra canta en 
italiano.

TRACOMA. Nombre de un barco alemán que exportaba 
conjuntivitis en el comercio internacional. Hoy en poder 
del gobierno uruguayo.

TRADICION. Camión con un rancho, gauchos y chinas 
arriba, que sale en carnaval a pelear en los tablados con 
las otras tradiciones.

TRAGALDABAS. Persona que se alimenta con llamado
res de las puertas de casas de familia.

TRAGEDIA. Desesperación de un sastre por cobrarle el 
traje a uno.
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TRANSPIRACION. Acción de inspirarse en el sudor de 
la frente.

TRASBORDAR. Bordar la parte de atrás o fundillos del 
pantalón.

TRASTE. Cada uno de los espacios en que está dividido 
el brazo de una guitarra. Cuando es uno solo y no hay 
guitarra, sirve para sentarse-

TREPANACION. Primitivo método pedagógico que usa
ban los maestros de la antigüedad para hacer entrar el 
saber en la cabeza de los niños, procedimiento que más 
tarde fue suplantado por el de la Transfusión: “La letra 
con sangre entra”, hasta que Varela y Sarmiento introdu
jeron el método más humano conocido por “La Reforma” 
y sintetizado en la frase “Hay que poner atención” a la 
que Carusito, más tarde, le puso música y todo.

TRIBUNA. Nombre que se da a los cajones de kerosén 
cuando en ves de latas dentro tienen un orador arriba.

TRIPTONGO. Acomodo en 3 carreras seguidas del pro
grama hípico.

TRUCO. Quiero, retruco!
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u
UBICUIDAD. Facultad de estar ubicado en varios ren
glones del presupuesto y más tarde tragar de varías cajas.

ULTRAVIOLETA. Estado de embriaguez que está más 
allá de “La Violeta” y el “Rocandó”.

UNGÜENTO. Uno de los tantos güentos que se güentan 
por ahí.

URANIO. Metal sólido, muy tímido, que no se metía con 
nadie, hasta que, perseguido por las fuerzas de la demo
cracia, reventó atómicamente.
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V
VAQUILLONA- Vaca soltera y sin compromiso.

VEGETARIANOS. Personas que comen solamente vege
tales, con lo que comprometen seriamente su diferencia
ción con los animales.

VERAZ. Antiguamente se creía que lo veraz era lo cier
to, aunque últimamente apareció una teoría que define 
así la palabra: “Veraz. Que todo es mentira”. Andá a en
tender, vos, la filología, que le dicen.

VEREDICTO. Edicto municipal por el que se obliga a 
las personas a caminar por la vereda.

VERSACION. (Poesía). Capacidad intelectual para hacer 
versos. MALVERSACION. Capacidad intelectual de ha
cerlos malos.

VICHI. Ciudad de Francia donde hacen aguas los en
fermos termales.

VIDALITA. La menor de las hijas del viejo Vidal-

VIGILIA. Acción de pasarse una noche en vela, hacien
do empanadas.

VILIPENDIOSO. Vender un oso al vil precio de la ne
cesidad.
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VILLADIEGO. Ir a un boliche y tomarse las cañas que 
estaban servidas para un señor llamado Villa (Diego).

VILLEROI (Nicolás de). Político francés, inventor de 
las costillas del mismo nombre, consistente en una costi
lla ausente, toda envuelta en crema con exceso de quo
rum.

VIOLONCELISTA. Hombre que cela a la mujer con el 
que toca el violón en la orquesta.

VISPERA. Día en que uno debía haber tenido en cuenta 
algo que no tuvo en cuenta.

VITALICIO. Se dice de un hombre que vive hasta que 
se muere.

VITAMINAS- Nombre genérico de todas las letras del 
abecedario en conjunto.

VITRIOLO. Acido que segrega la madera de las vi- 
trolas.

VOLTIO. Cambio de níquel que se recibe del cobrador 
de la luz eléctrica.

VULCANO. Antiguo Dios de la Mitología, que hacía 
pozos en la tierra donde instalaba talleres de reparacio
nes para automóviles.

VULGAR. Nombre que dan los turcos al dedo gordo.

VULGO (raquídeo). La masa popular o el común de las 
gentes cuando están raquíticos.
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ABRUPTO: Hombre de men

talidad escarpada, que no 

sabe encontrar un teléfono 

en la Guía ni entender la 

realidad política nacional. 

Con relativo empeño suele 

llegar a diputado nacional.


